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90 Años de la Sociedad Rural de Pico

Con motivo de los 90 Años
de la Sociedad Rural de General Pico, entrevistamos al
Presidente de la institución,
Joaquín Moreno...
______________________
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La procedencia de
nuestro “Locro”

Tras los ensayos, La Pampa
continúa con buenos resultados
La jornada de encuentros
familiares autorizados por
el Gobierno de La Pampa
que se habilitó en toda la
provincia el pasado domingo
17 de mayo -donde inclusive
se permitió el traslado de familias entre localidades-, fue
otro ensayo local que tuvo resultados exitosos -tras antes
flexibilizar distintos sectores
laborales, abrir comercios,
etc.-, donde se manifestó una
buena responsabilidad social
y ciudadana.
“Estamos muy orgullosos,
porque la sociedad estuvo
a la altura de las circunstancias y con esa conciencia
social vamos a salir adelante”, enfatizó al respecto el
Gobernador Sergio Ziliotto,
quien en declaraciones a un
canal porteño, detalló que
La Pampa cumplió más de
cuarenta días sin casos po-

sitivos: “Tuvimos sólo cinco
casos, todos importados y
recuperados y por eso nos

dimos un pequeño lujo, un
pequeño permitido, como lo
fue el reencuentro familiar,

porque así se lo ganó la ciudadanía pampeana”.
Posteriormente se habilitó en toda la provincia la
actividad industrial y sus
derivados, aclarando que
“otras actividades llevarán
más tiempo, como lo son el
turismo, la gastronomía, es
decir, todo lo que tiene que
ver con el aglomeramiento
de personas” dijo también
Ziliotto.
No obstante el logro mencionado, hasta el cierre de
la presente edición no estaba
contemplado en la provincia
excepciones especiales de
circulación entre localidades
ni autorización para encuentros familiares durante este
fin de semana largo.
Habrá que esperar el anuncio de la nueva Fase, que se
iniciaría a partir de este lunes
25 de mayo.

Comercios: realizar 48 Años del Puente
ventas seguras
Dique “Punto Unido”
El “locro”, guiso de altísimo
contenido calórico que tradicionalmente se consume de
manera masiva en las fechas
patrias, suele acompañarse
con un buen vino tinto y es
ideal para comer en épocas
de bajas temperaturas.
Se lo prepara según multitud
de recetas, siendo lo único
invariable su base vegetal y
el procedimiento de cocción,
a fuego lento durante varias
horas...

El nuevo Renault
Sandero R.S.

El concesionario oficial Renault “Manera Pérez y Cía.”
de General Pico, presentó el
nuevo modelo de la marca:
el deportivo Renault Sandero
R.S., un vehículo equipado
de serie como debe ser un
auténtico auto deportivo.
Cada ítem fue pensado para
un mejor desempeño.
Suspensión, frenos, dirección, motor, transmisión,
volante y butacas; ningún
detalle quedó afuera. Todo
fue mejorado para alcanzar
una mayor performance,
con un torque superior, más
tecnología y confort...
______________________

Destinos preferidos
para cuando podamos
volver a viajar

En este momento único y
sin precedentes, los viajes se
encuentran en pausa, pero
Booking.com reveló los destinos más deseados por los
argentinos mientras esperan
por volver a viajar...

Expertos de la compañia de
la conocida tarjeta de crédito
y débito internacional “Visa”,
dieron a conocer algunas
recomendaciones para aquellos comerciantes que están
comenzando a vender online
a través de botones y links de
pago (sin necesidad de un

sitio web) y para aquellos
negocios que permanecen
abiertos y reciben pagos con
contactless -posibilidad de
pagar con tan solo acercar la
tarjeta o el móvil al terminal
de venta, sin necesidad de
introducir el plástico en ninguna ranura-...

“El Puente Dique es la obra
civil más importante que
tenemos en 25 de Mayo, es
el corazón del Sistema de
Aprovechamiento Múltiple y
debemos cuidarlo” señaló el
presidente del EPRC, Enrique Schmidt.
El puente dique “Punto Unido”, fue inaugurado el 25 de
mayo de 1972, construido sobre el Río Colorado, con un
largo de 184m. Está consti-

tuido por un dique nivelador y
obra de toma con capacidad
para derivar hasta 120m3/s.
Sirve además, como infraestructura del puente del cruce
de la Ruta Nac. Nº 151.
Su construcción cambió la
historia del cruce del Colorado -de ahí su nombre de
“Punto Unido”-, que hasta
ese momento se realizaba
por medio de una balsa metálica...

CONSTANCIA DE SALUD

De interés para estudiantes
sin cobertura de salud
El Rectorado de la Universidad Nacional de La Pampa,
a través de la Secretaría
de Bienestar Universitario,
reiteró que a partir del 4 de
mayo se puso en vigencia
una constancia de salud para
estudiantes, cuyo trámite
será exclusivamente on line
y que será válida mientras
dure el Aislamiento Social,
Preventivo y Obligatorio.
Podrán acceder a la misma
aquellos estudiantes cuyo
carnet de salud UNLPam
haya vencido el 31 de marzo
de 2020 o los que no cuenten
con ninguna otra cobertura
de salud, sin ningún costo.
A efectos de acceder a este
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beneficio los/as interesados/
as deberán enviar un correo
electrónico a:
salud@unlpam.edu.ar
(Santa Rosa) o a
bienestar-gp@unlpam.edu.
ar (General Pico)
con sus datos personales:
Nombres y apellido, cuil y celular; adjuntado copia digital
de DNI -de ambos lados- y
certificado de alumno/a regular o constancia de inscripción si es ingresante.
Verificada la inexistencia de
cobertura social, se le enviará al correo electrónico de
cada interesado copia digital
de la constancia de salud,
según lo indicado.
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La procedencia de nuestro
“Locro” sería andina

Informe de la compañía “VISA”

Comercios: Consejos para
realizar ventas seguras
VIENE DE TAPA

El locro, tradición en las mesas argentinas, sería de origen
andino y hoy ya es digno representante de nuestra
gastronomía autóctona, infaltable en las Fechas Patrias.
VIENE DE TAPA
En sus comienzos el principal ingrediente del guisado
que hoy conocemos con
el nombre de “locro” fue la
papa, casi exclusivamente.
La razón es que en lo alto
de la sierra del Perú y en las
provincias que llaman del Collao -donde tendría su origen
este alimento-, el clima es tan
frío y seco que es imposible
el cultivo del maíz y del trigo,
por lo que los indios usaban
otro género de raíces al que
llamaban “papas”. Asi lo relata el antropólogo español
Joseph de Acosta -sacerdote
de la orden jesuita-, en su
libro “Historia moral y natural
de las Indias”.
Diversos autores opinan que
el nombre de esta comida
que conocemos como “locro”, proviene del quechua
“ruqru” o “luqru” y su origen
se remontaría al período pre-

hispánico y preincaico.
Este plato típico procedente
de varios pueblos andinos,
ha pasado de ser una simple
cocción de papas a una serie
de agregados de ingredientes originales del continente
-como el maíz y el zapallo- a
los que, por la influencia de
la colonización española y
también por las costumbres
propias de cada región, se
le fueron agregando otros.
En Argentina los ingredientes utilizados como más populares a la hora de cocinar
el locro, son la papa, el maíz,
el zapallo, la mandioca y en
muchos casos garbanzos,
porotos y todo tipo de vegetales.
De acuerdo a la región se
le agrega carne vacuna,
chorizo colorado, vísceras,
mondongo, partes de cerdos
(manos, patas, cuero, cola,
orejas), panceta y grasa de
pella, entre otros.

Comercios: Consejos para
realizar ventas seguras
Para poder seguir vendiendo de manera segura, una
solución muy simple es la
venta online a través del
uso de botones y links de
pago. No es necesario que
el comercio tenga un sitio
web, sino que podrá enviar
un botón o link de pago a
sus clientes para que puedan comprar productos y
servicios a través de redes
sociales, e-mail y chats.
Almacenes, delivery, etc.
Estas nuevas formas de
pago son una opción simple,
rápida y segura para comercios de barrio, como almacenes, verdulerías, delivery,
y todo tipo de servicios tanto
con o sin local a la calle.
También lo son para los
clientes, ya que pueden pagar desde su casa con su
tarjeta de crédito o débito
sólo haciendo click en el link
y retirarlo por el local o recibirlo en su domicilio.
En un contexto donde los
esfuerzos de Visa están
puestos en simplificar el día
a día de comerciantes y emprendedores, sus expertos
brindan consejos para que
los negocios estén siempre
abiertos y operen seguros:
¿Qué necesita un negocio
para comenzar a vender
online?
-Revisar los términos y condiciones de quien ofrece el
servicio de botón o link de
pago.
-Registrarse en el sitio web
de alguna de las empresas
que ofrecen el servicio.
-Tener en cuenta el tipo de
información que soliciten
para estar listo para operar.
Esto variará de acuerdo a si
se trata de una cuenta perso-

nal o de empresa.
-Recordar que es necesario
contar con dirección de mail
y cuenta bancaria para que
puedan transferir las acreditaciones de las ventas.
-Con respecto a cuentas empresariales, podrán solicitar
mayor información, como por
ejemplo, constancia de CUIT
e ingresos brutos, razón
social, etc.
-Tener en cuenta que la liquidación y/o acreditación de los
fondos podría estar sujeta a
retenciones o percepciones
impositivas dependiendo de
la condición fiscal y la normativa vigente.
Si cuenta con un comercio
que ofrece productos online,
acepta Visa y quiere dar a
conocer los productos y/o
servicios, que pueden ayudar
a miles de personas en este
momento, puede contactarse
con LA OfertasArgentina@
visa.com para obtener más
información sobre cómo hacerlo.
¿Qué necesita un negocio
que sigue abierto para realizar ventas seguras?
Para aquellos comercios
que están abiertos, los expertos de seguridad de Visa
acercan estas recomendaciones:
Ingresar el importe de la
venta en el POS.
Para recibir un pago con
tarjeta contactless, pedirle al
cliente que acerque la tarjeta
al POS.
Si la terminal no es contactless o el cliente tiene
una tarjeta chip, solicitarle al
cliente que inserte su tarjeta
en la ranura.
Durante las medidas de
aislamiento, no es requerida
la firma del cupón.
Puede verificar la identidad
de su cliente sin necesidad
de tocar su DNI.
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48º Aniversario del Puente
Dique “Punto Unido”
VIENE DE TAPA
Esta obra fundamental, conecta a través del Río Colorado, límite natural entre las
provincias de La Pampa y de
Río Negro, a la ciudad de 25
de Mayo y Catriel, respectivamente, las dos principales
localidades productoras de
hidrocarburos.
A poco de asumir Enrique
Schmidt (foto) en su primera
gestión presidiendo el Ente
Provincial del Río Colorado,
su Organismo desarrolló las
tareas para la mejora de la
operatividad de las compuertas y el cambio del tablero de
manejo de última generación,
con el cual se suplantó al
tablero original.
Posteriormente, entre 2017
y 2018, el Ministerio de
Transporte de la Nación, a
través de Vialidad Nacional,
recuperó la calzada y las
defensas del puente -que en
época normal-, es transitado
por más de 5.000 vehículos
por día.
“El Puente Dique es la obra
civil más importante que
tenemos en 25 de Mayo, es
el corazón del Sistema de
Aprovechamiento Múltiple
y debemos cuidarlo” señaló
en su momento el presidente
del EPRC, Enrique Schmidt.
Los trabajos viales realizados para la recuperación
del puente de más de 180

metros de extensión incluyeron la repavimentación y
bacheo de los sectores más
deteriorados de la calzada;
el reacondicionamiento de
los cordones, veredas y defensas; la desobstrucción
y ampliación del sistema
de desagüe; señalamiento
vertical y horizontal; y la instalación de un nuevo sistema
de iluminación.
La operatividad del estratégico dique derivador de
nuestro río Colorado -el más
importante que recorre la
provincia en unos 500 km
de costa-, ha sido una constante preocupación del Ente
Provincial del Río Colorado.
Precisamente Schmidt contó
que en el diseño del Puente
Dique, el mismo tiene que
estar operativo en un ciento
por ciento “lo que favorece la
calidad del sistema de riego,
no solo del punto de vista de
la utilidad para los regantes,
sino del mantenimiento de la

La construcción del puente cambió la historia del cruce del
Colorado -de ahí su nombre de “Punto Unido”-, que hasta
ese momento se realizaba con una balsa metálica.

como el matriz o los secundarios”.
La preocupación actual de
toda la zona regante, es
sobre las consecuencias
que podría demandar la muy
cuestionada obra del dique
“Portezuelo del Viento” en la
provincia de Mendoza, que
podría alterar el caudal del
Río Colorado en su paso por
La Pampa.
Dice la historiadora Gladys
de Noguerol
“Desde fines del siglo XIX
-a orillas del río Colorado y
en tierras fiscales- se establecieron familias de diverso
origen. Por un lado, chilenos,
otros llegados desde Río
Negro, del sur mendocino, de
San Luis y algunos inmigrantes españoles e italianos.
Eran crianceros a campo
abierto de cabras, ovejas,
vacunos y equinos. En 1905
la Río Colorado Lands Company, ocupó tierras y fueron pobladas por colonos
provenientes de Inglaterra
y Sudáfrica, otorgándoles
500 hectáreas a cada uno.
Por Decreto del 26 de Julio

la Nación José Figueroa
Alcorta otorgó marco legal
al asentamiento, creando la
Colonia Agrícola y Pastoril
25 de Mayo. En esos años
el objetivo del gobierno era
poblar estos territorios con
colonos europeos”.
“Años después, bien se
puede afirmar que pocas
localidades de la Provincia
han tenido el desarrollo que
puede apreciarse hoy en 25
de Mayo, de la mano de los
emprendimientos productivos por el aprovechamiento
del Río Colorado y la explotación hidrocarburífera.
La zona veinticinqueña es
una de las comarcas forrajeras más importantes del
país, por la calidad de producción y proceso de alfalfa
y seguramente recuperará
su capacidad cárnica que
supo tener con importantes
feedlots.
También el área bajo riego
posee plantaciones de vides
con bodegas multipremiadas,
que exportan al mundo.
Su riqueza minera se extiende a importantes canteras
de bentonita y yeso y la

Durante la primer gestión de Enrique Schmidt el EPRC
cambió el tablero eléctrico original por uno de última
generación -provisto por Pastorutti Materiales Eléctricos
de Santa Rosa-, con el cual se logró recuperar
la operatividad del puente dique.
sistematización de tierras
y el aprovechamiento del
agua ha dado lugar a todo
tipo de cultivos, razón por la
cual estaría por demás resignificar la importancia que
tiene el puente dique “Punto
Unido”, no solo como obra

de ingeniería vial, sino especialmente, como nivelador y
derivador de agua”.
Fuentes: Gladys Pelizzari
de Noguerol y datos propios
de Archivo de Semanario
REGION®.

Proyecto de Ley

Sistema Provincial de Historia
Clínica Digital Único
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Con tarjetas de crédito

El Banco Pampa hará descuentos del 25 % todos los días

Concesionario Oficial Renault “Ma

Presentaron el nuevo auto depor
VIENE DE TAPA
El nuevo Renault Sandero R.S.
ha sido desarrollado por Renault Sport, con el ADN de las
pistas y una gran vocación para
sorprender. La división de autos
deportivos, representa toda la
tecnología de las pistas en un
modelo accesible y adaptado a la
performance de la ciudad.

El proyecto de ley mencionado pertenece a los diputados
justicialistas Alicia Mayoral y Espartaco Marín.
Luego de intercambiar información y sugerencias
con Salud Pública, Sempre
y profesionales de la salud
de la Provincia, contemplar
proyectos de legisladores
mandato cumplido y de estudiar experiencias similares
en otras jurisdicciones, los
diputados provinciales Alicia
Mayoral y Espartaco Marín
han elaborado una ley integral para homogeneizar
un Sistema Provincial de
Historia Clínica Digital Único
en La Pampa, que contemple

la Historia Clínica Digital, la
Prescripción Médica Digital
y la Teleconsulta Pública y
Privada.
“Nuestro objetivo prioritario
-señalan los diputados justicialistas-, es sistematizar
en una ley lo que ya viene
desarrollando nuestra Provincia, buscando modernizar
y mejorar el sistema de salud
provincial, para que los/as
trabajadores/as de la salud y
los/as pampeanos/as tengan
a la mejor atención médica
posible.

Con el objetivo de reactivar la actividad comercial y
motorizar la economía en
la provincia, el Banco de La
Pampa puso en marcha una
promoción en las compras
con sus tarjetas de crédito.
Harán descuentos del 25 %,
todos los días y en tres cuotas sin interés, con un tope
de devolución por tarjeta de
1.500 pesos.
Decisión estratégica
El gobernador Sergio Ziliotto
dijo que “fue una decisión
estratégica que el Banco de
La Pampa se haya puesto
a disposición de todos los
pampeanos. Buscamos dar
las respuestas necesarias y
al mismo tiempo a promover
el crecimiento institucional
y el posicionamiento en el
mercado financiero de nuestro banco”.
En este sentido subrayó que
no fue casual la determinación de “gravar con mayor
fuerza a los bancos privados,
los mismos que les pusieron
miles de obstáculos para que
se pudieran sacar créditos
al 24%.”.
El BLP del lado de la gente
“Con orgullo hoy podemos
ver como el Banco de La
Pampa ha ganado clientes.
En esta transición se han
sumado más de 3 mil cuentas sueldos y no es casual,
es porque se ve claramente
que en las malas es nuestro
banco provincial el que está

del lado de la gente”, señaló.
El mandatario encabezó
el anuncio de esta nueva
medida del BLP para acompañar el proceso orientado a
contener los efectos económicos adversos que provoca
la pandemia de Coronavirus.
Junto al mandatario estuvo
el presidente del Banco de
La Pampa, Alexis Iviglia y el
ministro de la Producción,
Ricardo Moralejo. También
se hicieron presentes intendentes, diputados provinciales y referentes de cámaras
empresariales.
En comercios adheridos
El descuento estará disponible en los comercios que
adhieran a la operatoria, los
que deberán ser clientes
del BLP, trabajar a través
de e-banking, y tendrán que
acreditar las tarjetas con el
Banco de La Pampa. La adhesión será 100 % on line a
través de la página oficial de
la entidad crediticia.
El gobernador puso en valor
el rol del Banco de La Pampa, señalando que “es bien
nuestro y ha estado al lado
de los pampeanos en las
buenas y en las malas a lo
largo de la historia” y ratificó
que cumple con su principal
objetivo que es estar a disposición de sus dueños, de los
pampeanos”...

Nota completa en:
www.region.com.ar

Diseño Exterior
Con un diseño mucho más
osado, el nuevo Sandero R.S
viene renovado en su óptica
trasera y laterales, llevando la
deportividad en cada detalle, con
innovador diseño led, stripping
y llantas podés disfrutar de una
experiencia innovadora, experimentando la adrenalina que
podés sentir solo en la pista.
Diseño Interior
Nuevo diseño de butacas y tapizado pensado exclusivamente
para vivir la experiencia de subirte a un R.S. Cuenta con detalles
de un auto diseñado para andar
en la pista, al encontrar en su interior un volante especifico para
Sports, así como pedaleras, y
detalles en su máxima expresión
de color rojo. Este nuevo modelo
incorpora toda la tecnología del
deportivo que ya conocés, pero
adaptado para una gran performance en ciudad.
Deportividad sin resignar
confort
Suspensión, frenos, dirección,
chasis, motor, transmisión, volante y butacas, son algunos
de los componentes que hacen
a este nuevo Sandero RS un
objeto deseado de los amantes
de la adrenalina y la tecnología.

Todo fue mejorado para alcanzar
una mayor performance, con un
torque superior, más tecnología
y confort.
Cada ítem fue pensado para un
mejor confort: Media Evolution,
pantalla 7”, cámara de estacionamiento & sensores, Control
crucero, climatizador, limitador
de velocidad, levantacristales a
un toque en las 4 puertas, llave
navaja con apertura del baúl.
Ningún detalle quedó afuera.
Volante deportivo
El volante tiene un diseño realizado exclusivamente en cuero
con la insignia de R.S. La empuñadura adherente, sumada a
una nueva dirección electrohidráulica, ofrece mayor precisión
al conductor.
Butacas deportivas
Los exclusivos asientos deportivos con diseño a medida, proporcionan comodidad y soporte
lateral. Con aspecto deportivo
y con un tejido en dos tonos de
detalles en gris y rojo. En los
apoyacabezas, un detalleque
marca la diferencia: la firma R. S.
Inscripción R.S.
El frente exclusivo con luces
DRL LED y la
parrilla delantera
son rasgos distintivos de este
deportivo, dándole un diseño todavía más osado,
complementando
aún más su apariencia.
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Un informe de “Booking.com”

rtivo de Renault, el Sandero R.S.

-R.S. DRIVE Sport
La marcha lenta trabaja en un
régimen más alto, con respuestas más sensibles de los pedales,
sonido del escape más deportivo,
mapeo del motor seleccionado
para alto desempeño, e indicador
de cambio de marchas programado para alta performance.

Destinos más deseados por los
argentinos mientras esperan
por volver a viajar

-R.S. DRIVE Sport+
Mismos criterios que el Sport
pero con el ESP desactivado.
Media Evolution® 2.0
Gracias a todas las posibilidades que te brinda la pantalla táctil
de 7”, funcion navegador satelital
y pantalla de inicio con el logo
de Renault Sport, vas a poder
disfrutar de toda la tecnología
con el Media Evolution®.
Sistema compatible con Android
Auto® y Apple Car Play® que
presenta tus contactos luego de
sincronizarlos con tu Smartphone
vía Bluetooth.
Dirección electrohidráulica
El sistema ofrece el mejor equilibrio entre deportividad y confort.
Su nivel de servicio se ajusta
según la velocidad del vehículo
y es independiente de las RPM
del motor. De este modo ofrece
una gran asistencia para estacionar por ejemplo y llega incluso
a desconectarse cuando no es
necesaria, haciendo la dirección
mucho más firme.
Pedales exclusivos
Pedalera de aluminio deportiva,
con descanso en el pie izquierdo, perimiten una ambientacion
perfecta de un cockpit
3 módulos de conducción
-R.S. DRIVE Estándar
Este será el
modo seleccionado cuando el motor esté en marcha con el ESP
activado y el indicador de cambio
de marcha activo
para optimizar el
consumo.

Para un viaje más seguro
El nuevo Renault Sandero R.S.
cuenta con cinturones delanteros
de 3 puntos regulables tanto
para las plazas delanteras como
traseras, ganchos isofix y 4 airbags: conductor, acompañante y
2 laterales.
Frenos a disco para mayor
seguridad
Posee frenos a disco en las cuatro ruedas. Con su diámetro ampliado de 280 mm adelante y 240
mm atrás, mejora la capacidad
de frenaje y su mayor espesor
permite una rápida disipación del
calor. Apto para el uso intensivo.
ESP: aceleración sin deslizarse
El control de estabilidad permite
realizar maniobras deportivas a
altas velocidades, garantizando
una excelente frenada en las
curvas.
Concesionario Renault Manera
Pérez y Cía. TALLER: contacto
02302 421800 int. 17 y 21.
REPUESTOS: contacto 2302
15595472 y 02302 421800 int.
12 y 18.

El enfoque de los viajes se
desplaza más cerca de casa
con una mayor presencia de
destinos domésticos en la
listas de deseos de viajes en
comparación al año pasado.
En este momento único y
sin precedentes, los viajes se
encuentran en pausa, pero
nuevos datos de Booking.com
revelan que esto no detuvo a
los argentinos a la hora de
soñar con las posibilidades de
volver a viajar.
Después de analizar las millones de listas de deseos de
viaje creadas por los viajeros
durante los últimos dos meses,
que incluyen propiedades
en más de 100.000 destinos
diferentes desde principio de
marzo; Booking.com comparte los principales destinos
y propiedades que se encuentran en la mente de las
personas, mientras esperan
el momento adecuado para
viajar de nuevo.
Ya sea que estén buscando
viajar para visitar a un familiar
o programando sus vacaciones soñadas, estas son los

10 destinos nacionales más
elegidos por los argentinos en
sus listas de deseos, desde el
comienzo de Marzo:
1. Buenos Aires
2. San Carlos de Bariloche
3. Mar del Plata
4. Puerto Iguazú
5. Mendoza
6. Salta
7. Córdoba
8. Villa Carlos Paz
9. San Rafael
10. Rosario
La elección de destinos nacionales ha crecido un 15%
entre los viajeros argentinos
en el último año: en 2020, la
proporción listas de deseos de
viajeros argentinos enfocados
en destinos nacionales es del
45%. Mientras que en 2019,
esta cifra fue del 30%.
Cuando se trata de viajes internacionales que se destacan
en los sueños de los argentinos, los destinos de playa
ocupan un lugar central. Las
ciudades brasileñas de Río de
Janeiro, Florianópolis y Buzios
conforman los tres primeros

lugares. Seguido por Madrid
(España), Cancún (México),
Nueva York (EE. UU.), Playa
del Carmen (México), San Andrés (Colombia) y Cartagena
de Indias (Colombia).
Soñando con un cambio de
escenario y la oportunidad de
disfrutar de una estadía fuera
de su propio hogar, los tipos
de alojamientos más deseados por los argentinos son
los hoteles, departamentos
y hostels. Mientras que los
hoteles toman la delantera y
representan el 34% de todas
las propiedades listadas por
los argentinos en los últimos
dos meses, los apartamentos
alcanzan el 24%, unos puntos
más que el promedio global
del 20%.
ArjanDijk, Vicepresidente
Senior y Director de Marketing
de Booking.com, dijo: “Estos

son tiempos desafiantes y
sin precedentes en los que
la salud y la seguridad sigue
siendo la máxima prioridad.
También sabemos que en
esos momentos, soñar con
experimentar el mundo nuevamente tiene un inmenso
poder para disparar nuestra
imaginación y mantener el
espíritu en alto. Es asombroso
ver la variedad de diferentes
experiencias de viaje con las
que nuestros usuarios han
estado soñando mientras esperan la oportunidad de viajar
de nuevo. Crear una lista de
deseos en Booking.com es
una forma inspiradora para
que todos comiencen a soñar
con viajar nuevamente, y nos
comprometimos a hacer que
sea fácil convertir esos sueños en realidad cuando sea el
momento adecuado”.

Comienza a perfilarse el Polo
Tecnológico de General Pico
La empresa ejecutora será
Construcciones Góndolo,
con un monto de contrato de
$ 57.552.598,20 y un plazo
de ejecución de 450 días.
El ministro de Obras y Servicios Públicos, Juan Ramón
Garay firmó el contrato correspondiente a la realización
de una obra de gran importancia como es la reparación
y ampliación del edificio Polo
Tecnológico en General Pico.
La iniciativa pretende favorecer el desarrollo equilibrado de la Provincia, promoviendo y gestionando
acciones públicas y privadas
tendientes a la innovación,
al agregado de valor y a la
incorporación de tecnología,

entre otras cosas.
Además, oficiar como un
lugar para todos aquellos
jóvenes que estén trabajando en ciencia y tecnología,
en otros espacios. Se va a
ubicar en los galpones donde
anteriormente funcionaban
los depósitos de despacho
de la empresa bulonera Luna
Hermanos de General Pico.
Concretamente la manzana
completa donde en la actualidad existen tres estructuras
de galpones, en las calles:
29, 31, 32 y 34 en esta etapa
corresponde la refuncionalización de uno de los tres
galpones que están en el
predio y el acondicionamiento perimetral en general para
poder funcionar.
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Entrevista a Joaquín Moreno, Presidente de la SRGP

90°Aniversario de la Sociedad Rural de General Pico
En el marco del 90º aniversario de la Sociedad Rural de
General Pico, entrevistamos
al dirigente Joaquín Moreno,
recientemente nombrado
Presidente de la Institución.
En dialogo con REGION ®
Empresa Periodística, Moreno se manifestó en relación
con esta fecha tan trascendente para la entidad agropecuaria y sobre la actualidad empresarial comercial
y gremial que lleva adelante
la SRGP desde hace nueve
décadas, también en relación a la función social que
debe cumplir una institución
de estas características y la
defensa de los intereses de
sus asociados.
90 años de historia
“Es un compromiso muy
grande, una responsabilidad
y también un orgullo participar de una institución con 90
años de historia, son muchas
las comisiones con funciones
directivas que han pasado
todas actuando con las mayores responsabilidades,
con compromiso, con tiempo

“Es un compromiso muy grande, una responsabilidad y también un orgullo participar
de una institución con 90 años de historia” sinceró Joaquín Moreno.
y con participación, siempre
nuestros asociados se acercan a la Rural a acercarnos
sus inquietudes, a pedirnos
un accionar o a compartir un
mate con nosotros, desde
ese punto de vista un mutuo
agrado de participar en este
momento y tener la responsabilidad de ejercer la presidencia de la Sociedad Rural”.
“Son momentos muy particulares -agrega Moreno- sin
abstraernos al tema de coronavirus y a las situaciones

que plantea la sociedad,
tratando de festejar a la distancia o virtualmente estos 90
años con el sentimiento que
la gente nos manifiesta con
su agrado y su emoción por
la Institución”.
Zona Norte de La Pampa
“Nuestra idea central siempre es de representar al sector agropecuario de la zona
norte de La Pampa, ser intermediarios entre quienes
definen la política y quienes

internalizan el accionar que
son los productores, contratistas u otras instituciones que
haya con las cuales trabajamos en conjunto para diseñar
nuestros reclamos por la política sectorial, o a través de
capacitaciones y demás que
realizamos todos los años, asi
que es un orgullo muy grande
poder formar parte de esta
Comisión Directiva”.
La disparada del Blue
“Consultado sobre la situación financiera y económica que sobrellevan en
este contexto social del país
Joaquín Moreno remarcó lo
siguiente: “hay una situación
propia de las empresas y los
productores, pero en rasgos
generales recordemos que el
productor agropecuario tiene
un dólar que es el dólar oficial
menos las retenciones, es el
dólar que cuando uno vende un producto sea girasol,
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para acreditar en su cuenta
corriente bancaria, lo hace
exactamente a ese tipo de
cambio, con lo cual con esta
disparada del dólar blue nos
llama la atención”.
Inflación en dolares
“Nos ha pasado otras veces
que muchos de los costos
nuestros del sector agropecuario son en dólares, como
repuestos para las maquinarias, alquileres para campos
y demás y hay una brecha
cambiaria muy alta entre el
tipo de cambio oficial y el dólar blue. Entonces empiezan
a modificarse los precios en
base también al dólar blue
y volvemos otra vez a tener
inflación en dólares, la que ya
hemos tenido y sufrido al tener los productores nuestros
ingresos fijos al tipo de cambio oficial y nuestros costos a
valores más altos, creciendo
por esta inflación en dólares
que hay en la Argentina”.
Hay que ver qué pasa con
la economía
“Es una preocupación que
veremos más adelante como
se desenvuelve. Habría que
saber si esta brecha cambiaria es un tema puntual por la
situación del coronavirus, o si
refleja una situación de la economía argentina, veremos un
poquito más adelante como
sigue. Internamente, tranqueras adentro, cada uno está
haciendo lo que puede en su
establecimiento, por ahora
uno se queda un tanto quieto
para ver qué pasa con la

Joaquín Moreno: “Nuestra idea central es representar al
sector agropecuario de la zona norte de La Pampa”.
economía, uno vende lo que
necesita para sus gastos cotidianos, vende para comprar
la semilla con lo que tiene que
ver con la campaña próxima
y a la espera de hacer alguna
inversión de acuerdo a como
se desenvuelva la economía
del país”.
Momento muy difícil
“Es un momento muy difícil
porque las situaciones producto del coronavirus son
distintas, sobre todo el aparato económico en la Argentina que de alguna manera
se ha paralizado. Cual va a
ser la salida, la verdad que
no lo tengo claro, lo que es
seguro es que nosotros como
productores agropecuarios
tenemos que seguir la evolución de cerca y en el medio
recordemos que la rueda
del sector agropecuario ha

Las empresas auspiciantes en estas páginas
saludan con su presencia a la Sociedad Rural
de General Pico en este 90º Aniversario

continuado siempre y no ha
parado nunca, los ingresos
y los gastos han seguido y
somos parte de una cadena
alimentaria, el eslabón primario que no puede parar y
tratamos de que continúe asi”.
Complicada la exportación
de carnes
“Para el sector ganadero la
cadena está difícil, complicada todo lo que es exportación
de carnes con mucho agregado de valor como lo son las
cuotas Hilton, eso está prácticamente parado por la caída
de demanda de Europa y de
otros lugares que consumen
este tipo de carnes, pareciera
que China ahora empieza a
abrir su mercado, empieza
otra vez a consumir, es un
consumo más tirado a vaca
que a novillo de exportación
y el consumo interno se está
manteniendo por suerte”.
Precios y demanda
“En ese contexto también es-
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tamos viendo cómo evolucionan los precios y la demanda,
si cambian si siguen. La ganadería es un proyecto a largo
plazo y uno siempre piensa
en cinco años para adelante,
porque hay que invertir en
una vaquillona de reposición,
que la vaca en pie, que el
ternero, que después va a ir
a frigorífico, no nos podemos
quedar con una mirada tan
cortoplacista y pensar más
adelante, pero también está
la realidad de cada uno, de
las decisiones que se toman
en cada empresa dentro de
cada campo de explotación
y cada uno tendrá que tomar
las decisiones si aumenta
sus rodeos, los mantiene,
en fin son cuestiones muy
particulares de cada uno de
los productores ganaderos”.
La importancia de las instituciones
“En las instituciones somos
muchos los que consideramos que son fundamentales
en la construcción del país
y el papel que ocupa en la
sociedad, creemos que el
tiempo que uno le dedica,
que le puede dedicar, el compromiso y la responsabilidad,
tiene que inculcar y pegarse
a cada uno de nosotros, ya
sea en cualquier institución

pero particularmente en la
Rural de Pico y estos 90 años
están construidos en base a
esas personas que han dado
su granito de arena para contribuir al mejoramiento de las
políticas agropecuarias en el
norte de La Pampa”.
Despedida y saludo
“En nuestro caso, la actual Comisión Directiva está
abocada tratando de hacer
lo mejor a semejanza de
nuestros antepasados. Asi

que esta oportunidad es ideal
para seguir adelante, para
comprometernos con nuestro
accionar, de querer nuestra
Argentina y nuestra actividad
en la provincia de La Pampa.
Un abrazo grande para todos
y a festejar como podamos
estos 90 años de la Rural
con nuestros asociados y
nuestro sector” puntualizó de
esta manera Joaquín Moreno,
presidente de Sociedad Rural
de General Pico.
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Revolución de Mayo sin festejo popular en casi todo el país

Jujuy, con igual situación que en La Pampa, habilitó el turismo
interno, hotelería, bares, restaurantes, guías y turismo activo

DON BOSCO - Coronel Gil 15................423101
FOLLMER – Argentino Valle 672 ..........417617
LA CLINICA - San Martín 437..................438734
VITALFARMA – Ameghino 713...............410500

LUNES 25/05

SABADO 23/05

BUTALO - Unanue 366/372.....................410555
INTEGRAL - Juan Schmidt 1058............410809
PAMPA S.R.L. - España 490....................430862
POLYFARMA - 1º de Mayo y R.B. Diaz...417400
QUINTANA - Gral. Pico 258.....................413757

MARTES 26/05

VIERNES 22/05

BELGRANO - Belgrano (Sur) 442...........425239
FARMACITY - Avellaneda 236
FERRATTO - Raúl B. Díaz 1795..............421340
SAN ANDRES – Autonomista 846..........457776
SANTA LUCIA - Luro 565........................416661

DOMINGO 24/05

Los turnos son desde las 8:30 del día
indicado hasta las 8:30hs. del día siguiente

COSTABEL - Uruguay 350......................425273
DEMARIA - Av. Belgrano (N) 672 ...........427297
PALASCIANO - Yrigoyen y Moreno.......416400
PIO XII - Ameghino y Pio XII ..................427400
ESPAÑA S.C.S. - Gil y España................425169
LIBERTAD - Unanue 514 ........................431903
LUTILSKY - Luro e Yrigoyen.................410381
SANTA CECILIA - Spinetto 897...............414444
VIAL - Gentili 846.....................................413300

MIERCOLES 27/05

FARMACIAS
DE TURNO
EN SANTA ROSA

AUSTRAL - Ameghino y Valerga............415100
CAZAUX – Garibaldi 498.........................415600
MAYRA - Raúl B. Díaz 364.......................429667
PASTEUR - Escalante y Pico .................410110
SAN DAMIAN - Spinetto 574...................421216
WALL MAPU - R. S. Peña 915.................425211

JUEVES 28/05

Este año, la fecha festiva
del 210º Aniversario de la
Revolución de Mayo -feriado
nacional inamovible-, cae
en medio de la cuarentena
obligatoria en la que se encuentra toda la Argentina por
la pandemia del coronavirus.

AMERICANA - L. de la Torre 418............410017
BECK - Av. San Martin Oeste 592..........416146
EL MATE - Mexico 698 ............................418081
GUGLIARA – San Luis 397.....................438643
VILLA ALONSO - Belgrano (N) 317 .......417001

De acuerdo a los últimos
anuncios oficiales, la fase
actual del confinamiento
estaría vigente hasta el 24
de mayo y por lo tanto, las
fronteras seguirán cerradas,
la circulación entre provincias
continuará prohibida y no
habrá desfiles ni grandes
festejos en virtud de las
recomendaciones sanitarias
para evitar la aglomeración
de personas. Por lo tanto,
para la mayoría del país
-Jujuy es una excepción-,
el aislamiento social vigente
por la pandemia, obstaculiza
cualquier plan de “escapada
turística”, aunque aquellos
que siguen trabajando podrán aprovechar el día de
descanso.
Jujuy habilita el Turismo
El ministro de Cultura y
Turismo de Jujuy, Federico
Posadas, informó que desde
este viernes 22 de mayo, los
habitantes de la provincia
de Jujuy podrán realizar
turismo local, convirtiendo a
la provincia en la primera de
la Argentina en habilitar este
tipo de actividades.
El Gobierno de Gerardo
Morales anunció un programa especial orientado a la
reactivación de este sector,
el cual se basa en permitirles
a los locales visitar las cuatro
regiones jujeñas, siempre
con el estricto cumplimiento
de los protocolos sanitarios
para movilizarse de un lugar
a otro. Gracias al programa
denominado “Jujuy para
los jujeños”, los pobladores
podrán acceder a los ser-

“Jujuy para los jujeños” es un programa de turismo interno que arranca este viernes 22 de
mayo. Los pobladores podrán acceder a los servicios de transporte y automóviles
rentados, hotelería, comidas, guías y turismo activo, entre otras actividades.
vicios de transporte y automóviles rentados, hotelería,
restaurantes, bares, guías
y turismo activo, entre otras
actividades.
Las mismas cifras que en
La Pampa
De acuerdo con el último reporte difundido por el Ministerio de Salud de la Nación
-al cierre de esta edición-,
en la provincia de Jujuy se
registraron hasta el momento
solo 5 casos confirmados de
coronavirus, por lo que es
uno de los distritos del país
menos afectados por la pandemia y hace más de un mes
que no se detectan nuevos
infectados en Jujuy y no tienen transmisión comunitaria.
En igual situación se encuentra la provincia de La
Pampa, con solo 5 casos
confirmados y ya recuperados, donde también desde
hace más de un mes no
se han detectado nuevos
infectados.
Reclamos al Gobierno
desde varios sectores
El sector hotelero, gastronómico y la actividad turística
en general, junto con los
organizadores de eventos,
viene bregando porque en
la provincia de La Pampa se

habiliten estas actividades
como es el caso antecedente
de Jujuy, pero en La Pampa
el gobernador Sergio Ziliotto
señaló que “otras actividades llevarán más tiempo,
como lo son el turismo, la
gastronomía, es decir, todo
lo que tiene que ver con el
aglomeramiento de personas, pero la idea es avanzar
privilegiando la salud y la
vida de los pampeanos sin
perder de vista las actividades económicas”.
¿Cómo abrir fronteras?
Es evidente que la actividad
turística abierta, es muy
riesgosa, ya que el virus que
nos agobia se transmite de
persona a persona.
Ojalá que el nuevo kit argentino “NEOKIT-COVID-19”
-fácil de maniobrar y de bajo
costo- que la Administración
Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica (ANMAT) ya validó
y que permite -a partir de
una muestra respiratoriaindicar en una hora y cuarto,
si una persona está o no
infectada por el coronavirus
SARS-CoV-2, pueda ser la
herramienta para controlar a
un pasajero antes de viajar o
luego que ingrese, por ejemplo, a La Pampa, por algún

medio de transporte.
“Regreso a casa”
Por el momento tener las
fronteras cerradas es sin
dudas una medida que permite frenar la posibilidad de
que pudiera ingresar alguien
contagiado desde otras provincias -tenemos vecinos con
problemas, como Buenos
Aires, Córdoba y Río Negroy a su vez en el operativo
“Regreso a casa” donde se
facilita la vuelta a residentes
en La Pampa, el Estado provincial no escatima recursos
económicos solventando hotelería con pensión completa
y la logística del caso, para
que los pampeanos estén
contenidos sanitariamente
y al mismo tiempo tengan
satisfechas todas sus necesidades, durante los días que
deben permanecer aislados.
Mientras tanto, la jornada
pampeana del “Encuentro
familiar” del domingo 17 de
mayo fue lo más parecido
a un movimiento turístico
interno y salió bien.
Es de esperar que en breve
se habilite con más amplitud
y posibilidades laborales al
sector Turismo, como en el
caso de Jujuy que arranca
este fin de semana.

